
                                                                     
 

 

 

 
Nota de prensa – 21 de septiembre de 2022 
  

El fondo de transición energética Klima 

alcanza un cierre final de €210 millones 

• Alantra y Enagás han alcanzado un cierre final de €210 millones en su 

Fondo de Transición Energética, Klima, por encima del objetivo inicial 

de €150 millones y con sobresuscripción 

• El Fondo Europeo de Inversiones, el cual forma parte del Grupo del 

Banco Europeo de Inversiones, ha invertido €30 millones. Entre los 

inversores del Fondo se incluyen inversores institucionales 

norteamericanos y europeos, inversores corporativos del ámbito 

energético, instituciones públicas y family offices  

• El Fondo, que nace de la colaboración entre Alantra y Enagás y que 

sigue una estrategia alineada con el Artículo 9 con un claro objetivo 

sostenible, ya ha realizado tres inversiones 
 

Madrid, 21 de septiembre de 2022 – Alantra y Enagás, a través de su filial Enagás Emprende, 

han anunciado hoy que han alcanzado el cierre final de su Fondo de Transición Energética, 

Klima Energy Transition Fund ("Klima"), con €210 millones comprometidos, por encima de 

su objetivo inicial de €150 millones y con sobresuscripción. El Fondo Europeo de Inversiones, 

el cual forma parte del Grupo del Banco Europeo de Inversiones, ha invertido €30 millones. 

Entre los inversores del Fondo se incluyen inversores institucionales, inversores 

corporativos del ámbito energético, instituciones públicas y europeas y empresas familiares. 

Alantra junto a sus accionistas, Enagás y el equipo de inversión han llevado a cabo un 

importante desembolso conjunto de aproximadamente €50 millones en el Fondo, lo que 

refleja una fuerte alineación de intereses con sus inversores. 

Klima busca oportunidades de inversión mediante la adquisición de participaciones 

minoritarias en empresas con alto potencial de crecimiento en subsectores de la transición 

energética tales como soluciones de baja emisión de carbono, redes eléctricas inteligentes, 

almacenamiento energético, tecnologías facilitadoras de energías renovables, digitalización 

del sector energético, eficiencia energética y transporte sostenible. 

"Hemos observado una fuerte demanda de Klima. Los inversores buscan socios con 

experiencia que les puedan guiar en su contribución para transformar nuestro modelo 

energético mediante el acceso a nuevas fuentes de energía limpia", indica Jacobo Llanza, 

CEO de Alantra Asset Management. "Estamos orgullosos de haber construido, junto con 

Enagás, un vehículo de inversión que no sólo es un proveedor de capital, sino también un 

socio operativo para empresas de rápido crecimiento que aspiran a descarbonizar la 

economía". 



Según Arturo Gonzalo, Consejero Delegado de Enagás, "el Fondo Klima se anticipa a los retos 

de descarbonización derivados del nuevo paradigma energético mundial y está alineado con 

la estrategia europea REPowerEU para alcanzar un mercado autosuficiente y 

descarbonizado. A través de este Fondo, Enagás ayuda a que estos objetivos se hagan 

realidad". 

"El sector de la energía, que representa aproximadamente las tres cuartas partes de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, necesita capital para desarrollar innovaciones de 

impacto", afirma Alain Godard, Director General del Fondo Europeo de Inversiones. 

"Estamos orgullosos de respaldar a Klima, un equipo experimentado y capacitado ubicado 

en España y Alemania, y que invierte en empresas con alto potencial de crecimiento en el 

sector energético en toda Europa". 

"En los últimos dos años, hemos analizado más de 300 empresas alineadas con la estrategia 

de inversión de Klima. La oportunidad de mercado es enorme y está creciendo rápidamente 

dada la necesidad urgente de soluciones que permitan descarbonizar la economía", asegura 

Bastien Gambini, Managing Partner de Klima.  

El Fondo cuenta con un equipo de inversión de seis profesionales presentes en Francia, Alemania 

y España que combinan cerca de 40 años de trayectoria de inversión en el sector energético en 

Europa y Norteamérica.  

El Fondo ya ha completado tres inversiones diversificadas en términos de países y sectores: 

Mainspring, empresa americana que ha desarrollado un generador lineal de electricidad que 

funciona con cualquier tipo de gas, incluidos hidrógeno y biometano; Meteomatics, empresa 

suiza que provee de servicios meteorológicos de alta calidad y precisión; y Sunroof, empresa 

sueca que provee de paneles fotovoltaicos integrados.  

Acerca de Alantra 

Alantra es una firma de Asset Management, Investment Banking y Credit Portfolio Advisory especializada 

en proveer servicios de alto valor añadido a empresas, familias e inversores que operan en el segmento 

mid-market. El Grupo cuenta con más de 540 profesionales en Europa, Estados Unidos, América Latina y 

Asia. 

En Asset Management, Alantra ofrece a sus clientes un acceso único a una amplia gama de estrategias de 

inversión en siete clases de gestión de activos altamente especializadas: capital privado, fondos activos, 

deuda privada, infraestructuras, inmobiliario, transición energética y tecnología. A 30 de junio de 2022, 

los activos gestionados de los negocios consolidados del Grupo ascienden a €2.300 millones, mientras que 

aquellos gestionados por sus Socios Estratégicos (negocios en los que Alantra cuenta con una participación 

significativa) se elevan a más de €13.700 millones. 

Acerca de Enagás 

Enagás es un TSO (Transmission System Operator) con 50 años de experiencia en el desarrollo, operación 

y mantenimiento de infraestructuras energéticas. Cuenta con más de 12.000 kilómetros de gasoductos, 

tres instalaciones de almacenamiento estratégico, ocho plantas de regasificación y opera en ocho países: 

España, Estados Unidos, México, Chile, Perú, Albania, Grecia e Italia. En España es el principal transportista 

de gas natural y el Gestor Técnico del Sistema Gasista.  

De acuerdo con su compromiso con la transición energética, Enagás ha anunciado que adelanta su objetivo 

de ser neutro en carbono para el 2040. La compañía apuesta por el desarrollo de gases renovables (como 



 

el biometano o el hidrógeno verde), la movilidad sostenible y la eficiencia energética, entre otras áreas. La 

compañía es líder mundial en su sector en los principales índices de sostenibilidad, como el Dow Jones 

Sustainability Index World, está incluida en el CDP Climate Change A List 2021, y ha obtenido la máxima 

calificación ESG de su sector en el índice de sostenibilidad FTSE4Good. 

Enagás Emprende es el programa de emprendimiento corporativo de Enagás, dedicado a la inversión y 

aceleración de startups y tecnologías innovadoras en el ámbito de la transición energética y la 

descarbonización con especial foco en proyectos de alto impacto. Desde 2015, Enagás Emprende ha 

invertido en un total de 17 empresas (7 de ellas creadas por sus empleados) y ha impulsado el fondo de 

transición energética Klima. 

Acerca del Fondo Europeo de Inversiones 

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) forma parte del Grupo del Banco Europeo de Inversiones. Su misión 

principal es apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMEs) de Europa ayudándolas a acceder 

a la financiación. El FEI diseña y desarrolla capital riesgo y de crecimiento, garantías e instrumentos de 

microfinanciación que se dirigen específicamente a este segmento del mercado. En esta función, el FEI 

fomenta los objetivos de la UE en apoyo de la innovación, la investigación y el desarrollo, el espíritu 

empresarial, el crecimiento y el empleo. 
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